
 

SOLICITUD DE PROMESA 
El cofrade cuyos datos se relacionan: 

Apellidos, Nombre D.N.I. Fecha de Nacimiento:

Subsanación de error  Subsanación Subsanación  

Dirección Localidad,  Provincia Código Postal

Modificaciones Modificaciones 

Teléfono 1 Teléfono 2 Móvil 1 Móvil 2 E-mail   E-mail 2 

Modificaciones Modificaciones Modificaciones Modificaciones Modificaciones  

TRONO   _______ DATOS AÑO ANTERIOR ______

TALLA 
AÑOS CON 
LA  IMAGEN 

NÚMERO 
de ORDEN 

NORMATIVA AÑO DE 
ROTACIÓN

TRONO TURNO FILA NÚMERO EN LA FILA

 Modificaciones

Solicita a la Junta de Gobierno su admisión como promitente para portar el trono anteriormente 
indicado en la Procesión del Viernes Santo del presente año, comprometiéndome a atender y acatar siempre 
las órdenes dadas por los fabricanos del trono para mayor realce y esplendor de la Procesión, 
manifestando que se encuentra capacitado físicamente para llevarla a cabo sin riesgo para su integridad y salud  y 
eximiendo expresamente a la Cofradía de toda responsabilidad en caso de accidente, enfermedad o cualquier otro 
motivo que pudiera producirse, en el cumplimiento de esta promesa. 

 Asimismo, presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la Antigua Insigne y Real Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores para la cesión o comunicación de mis datos de carácter 
personal así como en su caso, los referidos a mi representado/a, que se incorporarán a los ficheros informatizados 
de la Cofradía inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, conforme al Artº. 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como incluir mi numero e 
teléfono en grupos de mensajería, y ceder o comunicar a terceras personas para el desarrollo y cumplimiento de los 
Estatutos, y Reglamentos de Régimen Interno y Normativa Diocesana vigentes.. 

Firma 

Fdo:_____________________________________ 

 EDAD:             SITUACIÓN:                  ESTADO: - FORMA DE PAGO: 
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores comunica a todos sus cofrades que los 
datos facilitados a la Secretaría de la Cofradía serán incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad 
de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía, así como facilitar el 
mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos. 

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y 
confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter 
personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no 
autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será 
cedida a terceros. Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los 
Dolores, sita en C/. Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono y Fax: 953.23.30.05. e-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com. 

TURNO FILA NUMERO Solicitud nº

Cofrade nº 

FECHAS DE ENSAYOS SOLICITA COMISIÓN TURNOS

Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores 

JAÉN 

TRONO_____________________________________________
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